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Extendemos nuestro total agradecimiento y admiración por 
todas las personas que con su arduo trabajo contribuyeron a

la realización del presente material. 



En la  actualidad  se  suele  usar  la expresión
CORPORATIVO  para  hacer referencia  a  los  altos 
mandos  de una  organización,  de quienes  dependen  (en  
su  gran mayoría)   las decisiones   sobre    el   destino  de
las diferentes organizaciones. 
 
Inspirados   en   este   concepto   y  bajo   la premisa   de 
contribuir   al  desarrollo  y  consolidación del  Saber -hacer
dentro de  los procesos organizacionales,  se plantea
revista   CORPORATIVO   como  una alternativa peda-
gógica que permita a  empresarios, académicos y estu-
diantes  acercarse  al  contexto  organizacional regional  y
conocer de primera fuente  cómo  se están  desarrollando
todos los procesos corporativos.    
 
Establecer  un  puente  que permita conectar en doble vía 

EDITORIAL



la teoría con las acciones como parte de un  diálogo bi-
direccional es el principal propósito de la revista.
 
Por  esta  razón  contamos  con un selecto grupo de
columnistas  entre los  cuales  se  destacan directores
ejecutivos  de  algunas  de  las más prestigiosas organi-
zaciones    de nuestra  región,   además  de   académicos,
emprendedores, profesionales y docentes que en su
conjunto, y  a  través de sus publicaciones aportarán al
conocimiento  y  desarrollo  participativo de los  procesos
empresariales.
 
Estamos convencidos que la presente publicación seguro
contribuirá  a  resignificar  y  construir  un ecosistema
empresarial sólido en nuestra región.

DIRECTOR: ANDRÉS SÁNCHEZ
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¿Qué entendemos por Comuni-
cación Política?
La comunicación política es, para
Mario Riorda, “el intento de control
de la agenda pública” donde tres
actores compiten por el control de
la agenda tanto política como me-
diática, y en ese sentido, “toda
acción de comunicación no es
política, pero sí claramente toda
acción política es comunicación” 
 
Siendo estos los escenarios de
desarrollo para esta ciencia y arte,
en orden de prolífica literatura, las
campañas electorales,  la   comuni-
 

cación de gobierno y comunicación
de crisis. La riqueza investigativa
está centrada en las decisiones de
poder, casi el 80% recoge estudios
de casos, técnicas, métodos y 
marketing que buscan captar la
atención  de  posibles electores,
ganar su confianza durante el
poder, para así movilizar a las
urnas. Esto es  todo  un  reto,
debido al ruido  de múltiples voces
y diversa cantidad de propaganda
visual.
 
En sentido amplio, la comunicación
política se origina y se desempeña 

LA COMUNICACIÓN: EL 
PODER EN MEDIO DE CRISIS

Nury Astrid Gómez Serna.
Politóloga Universidad Nacional de Colombia.
Especialista Comunicación Política Universidad EAFIT.
Máster Asesoramiento Imagen Pública y Consultoría Política UCJC.
Vicepresidente Asociación Colombiana de Consultores Políticos ACOPOL.
Docente Universidad EAFIT "Investigación en Comunicación Política"
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como un mecanismo orientador del
poder,   orientador   del gobierno,
orientador en la retención del
poder, orientador en la distribución
del mensaje y orientador del
imaginario ciudadano. Dicho me-
canismo  podrá   estar   en  fuerzas
económicas, medios de comunica-
ción y no necesariamente en
centros políticos.
 
¿Cómo es hoy la Comunicación
Política?
La comunicación política moderna
supone muchos elementos que
están más allá del viejo manejo de
los medios de comunicación. Uno
de estos elementos es el
reconocimiento    de    las    nuevas
formas de consumo de contenidos
de audiencias jóvenes, desprovis-
tas de interés político y con una
necesidad de obtener respuesta
instantánea de una democracia
idealizada.
 
La comunicación política de
gobierno se rige  por  patrones
similares:  se pasó de la plaza
pública al pasquín, de la oratoria
sentida y poética a la conversación
directa y cotidiana, de la radio
inmediata argumentada a la
televisión, privilegiando la imagen, 

la luz y de allí al canal más libre, la
gran red del internet.
 
Es aquí, en la gran nube, en
millones de conversaciones donde
el gobierno se  hace  hoy.  La  gran
caja de resonancia expande la
cotidianidad de una mirada –y la
reinterpreta, o la cambia de
contexto-, replica numerales que
viven por 4 horas, viraliza un video
que puede destruir o ensalzar una
figura pública y  permite el “diálogo”
pugilístico a favor y contra de un
hecho, una persona, una palabra,
una sentencia.
 
La comunicación sigue igual pero
los canales, para su distribución
diferencian, amplían, segmentan y
filtran el mensaje según intereses –
de quien emite- e intereses – de
quienes reciben. El centro hoy son
las redes sociales – canales digita-
les- de conversación instantánea,
inmediata, anónima y sin res-
tricciones aparentes. 
 
Las estrategias de gobierno se
enmarcan en la difusión a menor
costo con mayor impacto a través
de facebook (2,121 millones cuen-
tas en enero 2019, según estudio
WeAreSocial y Hootsuite)



Colombia ocupa el 15º lugar con 32
millones de cuentas activas y
audiencia promedio superior  a 25
años. Instagram es un fenómeno
ya que en solo 2 años alcanzó más
de 1.000 millones de cuentas con-
centrando la atención en jóvenes
de 18 a 24 años. Colombia ocupa
el puesto 19 con 11 millones de
cuentas reportadas a enero del
presente año. Tal vez la red más
polémica en política es twitter con
326 millones  de  cuentas  activas y
en Colombia con algo menos de
2.5 millones; sus usuarios suelen
ser mayores de 35 años. 
 
Es aquí donde personalismos
políticos han encontrado su base
ideológica: se construye o destruye
gobiernos, reinventan ideologías,
resucitan radicalismos y permite la
enunciación de voces, antes
anónimas, y hoy tan posibilitadas
por el efímero hilo de tuit. 
 
Aquí es donde hace ya más de 10
años, Barack Obama mostró el
camino al diálogo social no
mediado sino directo. A hoy se ha
permitido casi de todo en la
TRANSFORMACIÓN DIGITAL y el
auge de CIUDADANÍAS DIGITA-
LES.

¿Cómo navegar en el mar de
emociones políticas? Son tres los
actores concernientes a las
decisiones de gobierno: quien tiene
le poder, la ciudadanía y medios de
comunicación, confrontando, expo-
niendo, descubriendo y exaltando
todo tipo de emociones. Fake news
(noticias falsas), memes, denun-
cias, críticas, marcas poder,
storytelling, son pan de cada día.
Es decir, todas las formas
narrativas, comunicativas y lite-
rarias al servicio de las emociones.
 
En un experimento realizado por un
grupo en Inglaterra, tomaron el
diccionario y seleccionaron todas
las palabras relacionadas o
conexas con emociones y
sentimientos: Encontraron 554.
Hallaron que el 38% de éstas,
evocan sentimientos y emociones
POSITIVAS y el 62% con
emociones y sentimientos NEGA-
TIVOS. Ahora entendemos por qué
es tan fácil distribuir “fake news”,
rumores, chismes y malsanos
comentarios. 
 
El gobierno, siendo el centro del
mensaje, la imagen a posicionar,
el  seductor de decisiones, debe
ser el más parecido a sí mismo, 



encarnar valores y cualidades
identitarias  de las comunidades a
cautivar y proyectar imaginarios
aspiracionales. No es representar
un superhéroe, pero sí un
arquetipo, biológica y culturalmente
aprobado, arraigado de alguna
forma como patrón aceptado y
validado. Sea el arquetipo elegido,
el gobernante debe encarnar en sí
mismo las características de éste y
no basta con eso, es prioritario que
el ciudadano las perciba y emule. 
 
El foco de todo gobierno es obtener
a futuro el voto del ciudadano. Es
bajo esa primicia que el gobierno
en sí mismo es una campaña, se
les hace necesario reconocer el
territorio, más que zonificación,
identifique marcos de identidad
local  y  cultural heredados que son
permanentes en fecha y lugar
(religión, patrones de crianza,
orgullo local, valores, creencias y
costumbres), y aquellos que son
creados temporalmente por la
influencia de un tipo de opinión
pública. Por otro lado, definir las
emociones que van a ser la
bandera de comunicación
gubernamental, estudie cómo se
manifiestan en los públicos y
diseñe piezas y experiencias que 

despierten y albergen la coti-
dianidad de la realidad ciudadana,
sus preocupaciones, sus alegrías,
sus emociones, sus intenciones,
sus sueños, etc. 
 
 



¿QUÉ TIPO DE EMOCIÓN REGULA TU
DECISIÓN AL VOTO?

Angela Kohler.
Especialista en Derecho Administrativo  y Psicología  Organizacional. 
Master en Negocios Internacionales, Derecho y Mercadeo. 
CEO Happynar - Comunidad Global de Aprendizaje Bienestar y Felicidad.
20 años de Experiencia en el Sector Público en cargos de Dirección.
Directora del Ministerio de Educación 2016
Directora SENA antioquia 2013 - 2014

Corría el año 2010 y muchas
personas escuchamos por parte de
uno de los candidatos favoritos a la
presidencia de Colombia durante
uno de los últimos y decisivos
debates y ante un auditorio repleto
de seguidores, lo siguiente
“Colombia seguirá creciendo sin
aumentar los impuestos y sin
necesidad de hacer una reforma
tributaria" y paso seguido, ante la
mirada escéptica de su contendor
deja escapar esta frase "Lo puedo
firmar sobre piedra o mármol que
no voy a incrementar las tarifas
durante mi gobierno"
 

Ya han pasado casi 10 años de
este discurso y vimos como este
candidato al convertirse en man-
datario, no solo hizo una reforma
tributaria, sino que fueron varias las
que  se   llevaron   a  cabo  durante
sus 8 años de gobierno. Con este
este episodio no entraré en
discusiones sobre la calidad de la
gestión de este presidente, lo cual
corresponde a los Órganos de
Control Institucional, mi análisis lo
haré desde la mirada que me
permite la formación como Psicó-
loga, estudiosa de los fenómenos
sociales  y  de  masas, que  se pre-
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sentan en estos escenarios. Con
ese  ejemplo  en  mente, te  invito a
recorrer que nos mueve a tomar la
percepción sobre la gestión, a
identificar cómo muchos
candidatos nos dicen lo que
nuestro cerebro desea escuchar y
sobre lo cual tu y yo no somos
conscientes, pero cuando son
gobernantes dichas palabras
cambian.
 
¿Qué pasa cuando algunos candi-
datos llegan al cargo para los
cuales se postularon?, no es de
sorprender que sus propuestas de
campaña solo se queden en pro-
mesas, pues bien, ¿sabes por qué
lo hacen? porque ellos conocen
bastante bien que nuestras princi-
pales motivaciones para actuar
nacen de nuestra escasez, es decir
de nuestras necesidades y caren-
cias, saben que el 95% de nuestras
decisiones las tómanos desde las
emociones, y la percepción que
tenemos de un gobierno que dirige
los destinos de nuestra región o
país no son la excepción. Sin duda
un gran aporte para el
entendimiento del comportamiento
humano ha sido la pirámide de
Maslow, la cual nos indica las dis-
tintas necesidades que debemos  

satisfacer. 
 
De acuerdo con Abraham Maslow,
psicólogo humanista, es difícil
escalar al siguiente nivel si no
hemos cubierto el anterior, sin
embargo, desde mi experiencia,
observo que muchos tenemos
varios de esos niveles a medio
realizar, con lo cual podríamos
inferir que la percepción de un
gobierno podría estar asociada con
necesidades de diferentes niveles
de la pirámide, de tal forma que la
decisión de aprobar o desaprobar
la gestión radica finalmente en la
necesidad que esta primando en el
momento, aunque la persona tenga
varias necesidades sin satisfacer.
                                                         
La pirámide de Maslow forma parte
de la teoría psicológica acerca de
la motivación y las necesidades del
ser humano, es decir de aquello
que nos lleva a actuar tal y como lo
hacemos. Según Maslow , nuestras
acciones nacen de la motivación
dirigida hacia el objetivo de  cubrir
ciertas  necesidades,  las cuales
pueden ser ordenadas según la
importancia que tienen para
nuestro bienestar.
 
Es decir, Maslow propuso una



teoría según la cual existe una
jerarquía de las necesidades hu-
manas, y defiende que conforme
se satisfacen las necesidades más
básicas, los seres humanos desa-
rrollamos necesidades y deseos
más elevados. A partir de esta je-
rarquización se establece lo que se
conoce de manera generalizada
como La Pirámide de Maslow, en
honor a su nombre.
 
Desde mi formación académica y
mi experiencia de 20 años en el
sector público, debo decir que la
teoría de Maslow es bastante
válida teniendo en cuenta que las
emociones,   los   sentimientos,  las
necesidades, los deseos y las
motivaciones (en ese orden)
juegan roles fundamentales en el
desarrollo de nuestra personalidad,
porque todos ellos están
íntimamente relacionados con la
orientación al logro. Estamos
constantemente en busca de la
satisfacción personal para llegar a
la autorrealización, aunque muchas
veces no lo conseguimos porque
no tenemos los medios para
superar la etapa o nivel en el que
nos encontramos. 
 
Maslow llamó a los tres primeros 

niveles, necesidades de déficit, en
tanto que a los dos niveles superio-
res los llamó necesidades del ser.
A su vez separó  las cinco
necesidades en órdenes superior e
inferior, y las de estima y de auto-
rrealización como necesidades de
orden superior, motivación de
crecimiento o necesidades de ser.
 
Si analizamos bien los primeros
niveles de la pirámide, encontra-
mos que éstos son los
requerimientos básicos, es decir
los que están comprendidos al
interior de las leyes y las
actividades de los gobernantes en
su ejercicio para satisfacer las
necesidades de la mayoría de los
ciudadanos. Pues bien, es allí
precisamente donde algunos
integrantes de partidos políticos
aplican toda su oratoria para
conseguir que se “vea” que están
cumpliendo, sin embargo, no
resuelven las carencias en esos
puntos para seguir teniendo
“seguidores” que les sirvan al
momento de las elecciones.
 
Por  lo  tanto,  no  se solucionan los
problemas de los ciudadanos, sólo
se van cubriendo con pequeñas
acciones, para seguir manteniendo 



las necesidades básicas y de este
modo no pensemos que han sido
completamente satisfechas.
 
Convirtiéndose esto en un círculo
sin fin que     perpetúa    escenarios
pobreza e inequidad que abundan
a nuestro alrededor.
 
Tristemente algunas personas
dedicadas al ejercicio de la política,
que es una actividad sagrada, se
valen del conocimiento que tienen
de nuestras necesidades de déficit
de orden inferior, como las nombra 
 
 

Maslow, para ofrecernos la ilusión
que encontraremos en ellos su
satisfacción, ya sea momentánea o
duradera.
 
Mi reflexión final es, ya que
conocemos esta realidad, pregún-
tate ¿Qué motiva la percepción que
tienes de un gobierno?, será acaso
el hambre, el miedo o el odio.



La Responsabilidad Social Empre-
sarial se ha definido a lo largo del
tiempo como la estrategia transver-
sal en una organización para asu-
mir un compromiso con los grupos
de interés que tienen una relación
directa o indirecta con la empresa,
esta denominación no se hace sólo
desde una respuesta a los
"stakeholders" como tal, sino desde
un panorama de crisis constante en
un mundo globalizado, y que nace
en los ejes Social, Económico y
Ambiental.
 
Lo anterior significa, entre otras co-

cosas, que, con el aumento de la
población mundial y la so-
breexplotación de los recursos
naturales por parte de las personas
y las empresas, se inicia y
desarrolla una emergencia mundial
en materia de desigualdad social,
cambio climático radical y calen-
tamiento global; para lo cual
algunas organizaciones y Estados,
han generado políticas y
regulaciones para tratar de
solventar estos problemas, sin
dejar a un lado la competitividad de
los países y de los sectores
industriales. 

 SUSTENTABILIDAD CORPORATIVA 
EN EL POST COVID – 19

Felipe Benavides Paz.
Magíster en Comunicación Estratégica y Responsabilidad Social.
Consultor de material E-learning Agencia Aporte Chile.
Consultor Corporativo en Responsabilidad Social Empresarial.
Par Académico internacional Universidad Técnica del Norte de Ecuador
2016
Investigador y Docente Universitario 2016 - 2020
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Con todo este contexto, se puede
decir que la Responsabilidad Social
Empresarial, debería ser una
obligación organizacional y un eje
de regularizaciones mundiales para
tratar de controlar esta coyuntura
de crisis global, pero hasta aquí se
puede dar una radiografía
superficial para entender el
concepto y el panorama contextual.
Ahora, ninguna empresa, Estado,
población o persona, se hubiera
imaginado lo que vendría; y es la
pandemia del nuevo Coronavirus o
Covid – 19, el cual, y según la
Organización Mundial de la Salud,
OMS, es un virus que puede
causar diversas afecciones al ser
humano, las cuales suelen cursar
con fiebre y síntomas respiratorios
(tos y disnea o dificultad para
respirar) En los casos más graves,
pueden causar neumonía, sín-
drome respiratorio agudo severo,
insuficiencia renal e, incluso, la
muerte, pero en realidad lo que
puso en jaque a las empresas y a
la economía mundial, ha sido la
manera tan fácil de propagarse
entre las personas, lo que ha
llevado a tomar decisiones de
carácter urgente, para preservar la
vida de las poblaciones, con
consecuencias negativas para  to-

dos los sectores de la sociedad,
que en este caso, como se ha
venido planteando, también toca y
seguirá tocando la manera de
diseñar y ejecutar estrategias de
Responsabilidad Social Empresa-
rial a corto, mediano y largo plazo.
 
Al decir, diseñar y ejecutar
estrategias de Responsabilidad
Social Empresarial, es hablar de
reinventar la manera de manejar la
RS en las organizaciones que ya lo
venían haciendo y para aquellas
que vayan a comenzar a hacerlo,
darles herramientas que la faciliten,
en un panorama aún más complejo
que antes.
 
Por un lado, las que ya las venían
haciendo, es importante mante-
nerlas, entendiendo que muchas
empresas harán recortes econó-
micos y esto afectará la manera de
hacer Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), porque no se
dispondrán de los mismos recursos
para llevarlas a cabo, pero, aquí
entran varios aliados fundamen-
tales, uno de ellos son las tácticas
para priorizar los recursos que se
tiene, es decir, si se analiza desde
una manera básica, el sólo hecho
de seguir apoyando a los colabora-



dores de la organización, por
muchos recortes de personal que
hayan, es una ganancia de tipo
social, entendiendo que sacar a
personal es una pérdida, tratando
de mantener a la mayoría que se
pueda y con los que no se pueda
contar, darles la posibilidad de
seguirlos vinculando con la
organización a través de planes de
trabajo a medio tiempo y generar
espacios de capacitación
profesional con empresas o
sectores aliados, para que puedan
aumentar su nivel de compe-
titividad, lo cual ayudaría a ganar
tiempo para volverlos a vincular a
la empresa o que tengan un
currículum mejor cualificado para
valorizarse en el mercado y que
puedan actuar de manera inde-
pendiente con sus comunidades y
generar procesos de desarrollo
social.
 
En el aspecto ambiental, el mejor
aliado es y será la tecnología, ya
que no es lo mismo, desarrollar
líneas de trabajo presenciales, que
consigo trae exposición a riesgos
en la salud y además huellas de
carbono; sino la manera de actuar
en la organización, de tal manera
que los contextos internos como 

externos de la empresa, no serán
tan perjudiciales para el medio
ambiente.
 
Para el sector económico, se
podría decir que si se mantienen
puestos de trabajo también se 
sostendrán las familias, pero si se
analiza hacia la interna de la
compañía, el colaborador que ya
no estará, su círculo cercano y la
rentabilidad – competitividad de la
organización; este aspecto será el
más complejo de sobrellevar, por
tanto, se debe pensar en una mejor
coordinación organizacional para
apoyar procesos que tal vez no
estaban pensados en la compañía,
lo que llevará a una diversificación
de sus productos o servicios, para
sobrellevar el panorama complejo
en materia económica. 
 
Ahora, para las empresas que
apenas vayan a empezar a
hacerlo, hay que recordarles que
todo es y será ganancia, si se hace
de manera ética y responsable,
esto quiere decir, que, el sólo
hecho de que las organizaciones
mantengan a la mayoría de sus
colaboradores, que puedan migrar
a plataformas digitales de trabajo y
que generen procesos de  



acompañamiento profesional y per-
sonal con todas las áreas de la
compañía, generarán una línea
base de RSE.
 
Tal vez lo anterior, no será una
respuesta viable o factible para
cualquier compañía, pero es
importante tener en cuenta dos
cosas en todos estos procesos;
primero, tratar de comunicar
estratégicamente todo lo que se
hace como organización, ya que
hay y habrá más escrutinio público
que podría validar o no a esa
compañía en el mercado, lo que
llevaría, entre otras cosas, a la
sustentabilidad empresarial; y dos,
que todos los contextos industriales
empezarán a reinventarse, tenien-
do en cuenta los pequeños detalles
de una organización con sus
stakeholders.
 
El mundo cambió hace mucho,
pero no había tocado de esta
manera a las empresas a escala
mundial, toda consecuencia del
Covid – 19, ahora es la oportunidad
de reinventar la manera de hacer
RSE y de cómo los grupos de
interés medirán lo que hace una
compañía para salvaguardar su
desempeño y el de la población
mundial.



El DANE ha censado el sector
inmobiliario y determinó que exis-
ten 13,4 millones de viviendas en
nuestro País, de las cuales
aproximadamente cinco millones,
son de hogares que viven en
arriendo, correspondiendo al 34%,
siendo este sector uno de los más
afectados por la Pandemia del
Coronavirus (Covid19), hasta el
punto que se han emitido por parte
del Gobierno Nacional normas que
regulan la materia en las condi-
ciones que nos encontramos, en
ese sentido se hace necesario
conocerlas para aplicarlas en cada 

caso en particular.
 
La normatividad que, recoge
definiciones legales para las
condiciones contractuales en el
arrendamiento de bienes inmue-
bles es la siguiente: Ley 242 de
1995, la que establece los rea-
justes a los cánones de arren-
damiento de acuerdo a lo estipu-
lado por el Índice de Precios al
Consumidor; Decreto 2223 de
1996, por la cual se señalan
normas que garantizan la
participación activa de la comu-
nidad en el cumplimiento de los 

EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
EN ÉPOCA DE PANDEMIA

Jaime Montenegro Torres.
Especialista en Derecho Administrativo. 
Especialista en Administración en Salud.
Magíster en Derecho Administrativo. 
Abogado Asesor Entidades Territoriales  y Empresas Sociales del Estado.
Director de J&M Asesorias y Consultorias. 
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compromisos del Pacto Social de
Productividad, Precios y Salarios;
Ley 820 de 2003, esta norma tiene
como objetivo fijar los criterios que
deben servir de base para regular
los contratos de arrendamiento de
los inmuebles urbanos destinados
a vivienda; Decreto 1789 de 2004,
por medio de esta norma se
establecen disposiciones en
relación con las sociedades
especializadas en arrendamiento a
fin de que éstas enfoquen sus
esfuerzos en el desarrollo de la
actividad constructora; Decreto
3130 de 2003, esta norma es
aplicable a los contratos
celebrados para el arrendamiento
de vivienda urbana, teniendo en
cuenta aspectos como el pago de
los servicios públicos, contrato de
arrendamiento, depósitos y otros
aspectos referentes al arrenda-
miento de este tipo de inmuebles.
 
Ahora bien, debemos conocer que
el contrato que perfecciona el
arrendamiento puede ser verbal o
escrito, dentro del cual debe
contener: nombre e identificación
de los contratantes, datos del
inmueble arrendado; precio y forma
de pago, término de duración,
descripción de los servicios públi-

cos y quien asume su pago,
prórrogas, multas, obligaciones de
las partes.
 
En relación con el incremento del
canon de arrendamiento, de
acuerdo a la norma descrita
anteriormente, encontramos que,
éste se podrá incrementar hasta en
una proporción que no sea superior
al 100% por ciento del incremento
que haya tenido el índice de
precios al consumidor del año
anterior.
 
Respecto del precio debe tenerse
en cuenta que, éste no podrá
exceder el 1% por ciento del valor
comercial del inmueble.
 
La terminación del contrato puede
configurarse de mutuo acuerdo o
unilateralmente, de común acuerdo
podrán las partes hacerla en
cualquier tiempo; sin embargo,
cuando se trata de la terminación
unilateralmente, requiere de ante-
cedentes especiales. El arrendador
podrá terminar el contrato: Cuando
el arrendatario no pague el canon
de arrendamiento en el término
estipulado, no cancele los servicios
y cause desconexión de estos,
cuando subarriende, ceda, realice



mejoras, cambios, ampliaciones sin
autorización o destine el inmueble
para actos delictivos. El arrenda-
tario podrá terminar el contrato:
Cuando se suspendan los servicios
públicos por acción premeditada
del arrendador o que incurra en
mora de pagos que estuvieren a su
cargo.
 
El preaviso, es importante para la
ejecución del contrato de arren-
damiento, si no se efectúa dentro
de los términos pactado el contrato
se entenderá renovado auto-
máticamente por un término igual
al inicialmente pactado.
 
Ahora bien, qué ha cambiado en
las normas que regulan el contrato
de arrendamiento por causa de la
Pandemia del Coronavirus, el Go-
bierno expidió el Decreto 579 del
15 de abril de 2020, por medio del
cual se adopta medidas en materia
de propiedad horizontal y contratos
de arrendamiento.
 
En primer lugar, la norma establece
que durante el periodo compren-
dido entre la vigencia del Decreto
esto es entre el 15 de abril y el 30
de junio de 2020, se suspende la
orden o ejecución de cualquier 

acción de desalojo dispuesta por
autoridad judicial o administrativa
que tenga como fin la restitución de
inmuebles ocupados por arren-
datarios, incluidos aquellos casos
en los que el plazo del arrenda-
miento y/o su forma de pago se
haya pactado por períodos diarios,
semanales, o cualquier fracción
inferior a un mes, bajo cualquiera
de las modalidades.
 
Así mismo, ordena el aplazamiento
del reajuste anual a los cánones de
arrendamiento que se tuvieran que
hacer efectivos durante el periodo
citado.
 
Igualmente, precisa que, terminado
este plazo, el arrendatario pagará
las mensualidades, con el reajuste
anual correspondiente en los
cánones que hagan falta para
terminar el período contractual
acordado.
 
Se incluyen en esas mensua-
lidades el valor porcentual de los
incrementos no cobrados durante
el periodo comprendido a partir de
la vigencia del Decreto y el 30 de
junio de 2020.
 
Otorga autonomía a las partes para 



llegar a un acuerdo directo sobre
las condiciones especiales para el
pago de los cánones corres-
pondientes al periodo comprendido
entre el 15 de abril y el 30 de junio
de 2020, sin embargo, en estos
acuerdos directos no podrán
incluirse intereses de mora ni
penalidades, indemnizaciones o
sanciones.
 
De no llegarse a un acuerdo
directo, el arrendatario pagará la
totalidad de las mensualidades
correspondientes al periodo men-
cionado, bajo las siguientes
condiciones:
 
1. El arrendador no podrá cobrar
intereses de mora al arrendatario,
ni penalidad o sanción alguna pro-
veniente de la ley o de acuerdos
entre las partes, en relación con los
cánones correspondientes al perio-
do mencionado.
 
2. El arrendatario deberá pagar al
arrendador intereses corrientes a
una tasa equivalente al 50% de la
Tasa de Interés Bancario Corriente
(TIBC), en la modalidad de con-
sumo y ordinario, certificada por la
Superintendencia Financiera de
Colombia, sobre los montos no 
 

pagados en tiempo, durante el
período correspondiente al periodo
comprendido entre el 15 de abril y
el 30 de junio de 2020.
 
En materia de prórrogas, la norma
indica que los contratos de
arrendamiento cuyo vencimiento y
entrega del inmueble al arrendador
se hayan pactado para cualquier
fecha dentro del lapso de duración
de la declaratoria de la Emergencia
Económica, Social y Ecológica, “se
entenderán prorrogados hasta el
30 de junio de 2020, continuando
vigente la obligación de pago del
canon. Lo anterior sin perjuicio de
acuerdos en contrario celebrados
entre las partes”
 
La norma también contempla medi-
das en materia de régimen de
propiedad horizontal relacionadas
con fondo de imprevistos,
asambleas de propiedad horizontal
y reajuste de las cuotas de
administración de zonas comunes,
entre otras. El Decreto 579 señala
disposiciones para los contratos de
los inmuebles con destinación
comercial y habitacional Para
finalizar con las disposiciones
también aplican  para los inmue-
bles de destinación comercial.



Asumir la comunicación como una
necesidad de interacción a través
de todos los niveles y actividades
diversas, refleja una relación que
se encamina no solo al hombre,
sino, también, al universo que lo
rodea y más aún, en medio de las
crisis.
 
“Vivir entraña riesgos: el mundo
que nos rodea no es un lugar
seguro, esto lo sabemos todos. En
cualquier momento, puede atro-
pellarnos un patinete eléctrico, por
ejemplo, y obligarnos a abandonar,
precipitadamente, este valle de 

lágrimas. Más allá de los peligros
que cada día afrontamos indivi-
dualmente, hay otros que nos
amenazan como especie”. Así lo
afirma Daniel Arbós, biólogo y
periodista científico en ´14 maneras
de destruir a la humanidad´ (Next
Door Publishers)
 
Estancándonos más precisamente
en los impactos críticos virales, con
base a la situación presenciada por
la sociedad del 2020, vemos que
desde años históricos, una
clasificación de crisis de salud
pública con gran impacto a nivel 
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global, han dado muestra de la
fragilidad de la vida, y estar
preparados no ha sido propiamente
nuestro ímpetu; a pesar de que
esta “era moderna” viene
cultivando el desarrollo de una
humanidad tecnológica y digital,
que supone ser más activa ante los
acontecimientos emergentes, la en-
fermedad de Coronavirus deno-
minada como Covid-19, pudo
acechar con una parte significante
de la humanidad. Justamente ahí,
es donde la comunicación tomó el
protagonismo para actuar como un
antídoto en este tiempo.
 
Si bien, la comunicación a través
de sus medios nos permite
informarnos, educarnos y entre-
tenernos, también coincide con el
efecto de hacer que la población
funcione como parte de la solución
dentro de una crisis sin importar la
magnitud que ésta experimente,
pero ¿de qué depende? Para
empezar, la fórmula de las 5 wh-
questions (técnica aplicada como
estrategia de la comunicación para
presentar una información eficaz),
se vuelve insuficiente cuando el
discurso que mantienen los
comunicólogos y periodistas no se
manifiesta en la necesidad de 

comprensión psíquica-informativa
de los seres humanos en medio de
una crisis.
 
Siendo de este modo, la influencia
del discurso una parte vital y que
debe componerse de lo que podría
llamarse como una estructura tan-
gible, teniendo en cuenta que los
individuos, además de tener la
capacidad de razonar, sienten y
actúan de acuerdo a esa osten-
tación que los caracteriza; así que,
cuando me refiero a una estructura
tangible, radica en el poder que
obtiene la comunicación bien apli-
cada para crear en el receptor el
efecto deseado, sustentado en la
práctica, debido a la transmisión de
dicho mensaje; pero no de
cualquier mensaje.
 
Al vernos inmersos en el desarrollo
de una nueva crisis, el
aprovechamiento de los medios de
comunicación se convierte en una
obligación de todos los campos de
sustentabilidad humana, refirién-
dome con ello, a la preservación de
la vida para no ser un foco más de
extinción a través de la historia;
para ello, el desafío actual de la
comunicación ha sido influir en la
dinámica de las instituciones 



públicas, organizaciones y ámbitos
empresariales, con el fin en
conjunto de reconstruir lo que ha
sido afectado, llevando un mensaje
que pueda ser captado en masa
por medio de canales que, en la
idea de innovación e impacto, ya
no deben ser sólo los conven-
cionales.
 
A raíz de ello, vemos como se ha
logrado contener la propagación
del virus Covid-19 y los efectos
consecuentes de los cambios
radicales a los que hemos tenido
que aprender a adaptarnos, gracias
a las estrategias informativas no
solamente de lineamientos de
prevención, sino, además, del
manejo de nuestra subsistencia,
comprobando la importancia de la
comunicación como un antídoto en
la unión de fuerzas de conoci-
miento para la transformación
social y no de reinvención en la
colisión de una crisis. Entonces,
¿son en realidad la comuni-
cación y sus medios el “cuarto
poder”?





Hace algunos años, (más de los
que me gustaría reconocer), hice
parte del equipo de trabajo de una
de las organizaciones más grandes
de la ciudad, mi labor no era
ocuparme de firmar contratos, ni
supervisar que la noticia del día de
la fecha estuviera bien escrita,
tampoco me encargaba de redactar
el discurso del Presidente de
aquella época, mi labor era un
poco más amplia (o al menos eso
me gusta pensar a mí), pero
también personal a la vez.
Recuerdo que me asignaron un
espacio junto con el resto del 

equipo de trabajo, eramos
exactamente 5 personas en un
cubículo de 2mx2m: Un diseñador,
un community manager, un pe-
riodista, el jefe de prensa y yo.
 
Recuerdo que Tenía que estar to-
dos los días en la oficina de
8:00am  a 12:00md y de  2:00pm  a
6:00pm, por lo general llegaba
antes para disfrutar de esos pocos
minutos de paz y tranquilidad,
espacios que terminaban con la
llegada de cada uno de mis
compañeros y colegas (por favor
no me malinterpreten, todos me 
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caían muy bien), pero la verdad es
que con la llegada de cada uno de
ellos, me sentía más estrecho, más
incómodo, no era la situación ideal
de trabajo, (tampoco trato de
romantizar el hacinamiento
laboral), pero puedo asegurar que
per manecer  en esos 2mx2m
durante casi un año de labor,
potenció mi capacidad de
resiliencia y forjó una meta que hoy
se ha consolidado como realidad. 
 
Estos últimos de tiempos de
pandemia, han obligado a que esa
misma capacidad de resiliencia y
de transformación se coloquen a
prueba en todas las organiza-
ciones, tanto en el sector público
como en el sector privado, las ha
obligado a pensar más allá de lo
tradicional, a reinventar sus méto-
dos de trabajo, su eficiencia, su
eficacia, su atención al cliente y
sobre todo un ámbito  transversal y
fundamental para toda organiza-
ción, su comunicación.  
 
Era un miércoles a las 2:30pm esa
mañana nos había visitado el
vicepresidente del país, así que
(para los que conocen este tipo de
visitas) eso significaba que toda la
información debía salir al instante

y sin errores, en medio del "corre,
corre" del momento y cuando todos
nos encontrábamos fatigados,  por
primera vez (en todo el tiempo que
habíamos trabajado juntos) nuestra
jefe de prensa nos miró y dijo: "Se
nos quedó pequeña la oficina"
-  Recuerdo que pensé algo así
como "¿Es en serio? ¿después de
tantos meses, recién te das
cuenta?"- y aunque ella, en efecto,
hacía referencia a un tema de
espacio físico, aquella irrelevante
afirmación, tomó un sentido en mi
vida, un sentido que hoy creo que
es absolutamente aplicable no sólo
para las organizaciones, sino
también para cada uno de sus
colaboradores. 
 
Se nos quedó pequeña la oficina,
significa "deconstruir" nuestras
formas, incluso a nosotros mismos,
significa reconocer la realidad de la
situación y de nuestra  capacidad
de reacción ante la misma. 
 
Ninguna organización tenía dentro
de su planeación anual, bimestral o
trimestral una pandemia mundial,
nadie contaba con un plan de
contingencia para esto, la situación
nos tomó por sorpresa, nos hizo
repensar todo el aparato organiza-



cional,  incluso, algunas empresas
(lamentablemente), no van a lograr
superarlo, pero eso también signi-
fica resiliencia.
 
Todo cambia, todo se deconstruye,
se vuelve a construir y se resig-
nifica de nuevo, de tal forma que
no solo es deber de las nuevas
audiencias o de los stakeholders,
sino también de las organizaciones
o de los emisores adaptarse a las
distintas realidades, todo esto
enmarcado en un ciclo perpetuo de
inteligencia contextual que a su vez
fortalezca de manera transversal
nuestras capacidades de ense-
ñanza, aprendizaje y ejecución
(pedagogía bidireccional) ante los
retos comunicacionales y organi-
zacionales que se puedan pre-
sentar durante nuestro trasegar
profesional. 
 
El mensaje y los medios para
comunicar siempre han estado en
continua transformación, al inicio
eran las rocas y la ceniza, luego la
tinta y el papel, después fueron las
ondas de radio y la tv, ahora son
los dispositivos móviles, el internet,
las redes sociales, las apps etc; sin
embargo, la cuestión fundamental,
que separar a una organización o  

un individuo de otro, es la articula-
ción entre la capacidad de "reco-
nocimiento" y la capacidad  de
transformación, si no reconoces la
realidad de tus públicos, de tus
contextos y de los medios, jamás
estarás dispuesto a iniciar un
proceso de transformación y
permanecerás sentado en esa
misma oficina de 2mx2m; a mi me
tomo un año entero salir de aquel
lugar, reconocer que se quedó
pequeña, que ya no había espacio,
que era momento de actuar. 
 
Hace poco leí un estudio del Dr.
John Cacioppo donde demostró
que el cerebro producía mucha
más actividad eléctrica cuando se
le exponía a información sobre
situaciones negativas, esto se debe
a que, precisamente nuestro cere-
bro ha aprendido a cuidarnos del
peligro, es decir, nuestra supervi-
vencia depende de nuestra capa-
cidad de detectar (reconocer) y
modificar  (transformar) nuestra
conducta cotidiana ante el peligro. 
 
Lo mismo sucede con las orga-
nizaciones, muchos gerentes, di-
rectivos o emprendedores no lo-
graron articular el reconocimiento
del contexto local, departamental,  



nacional o mundial con la trans-
formación o modificación de sus
conductas organizacionales, y prin-
cipalmente la que nos compete el
día de hoy, la comunicación.  
 
A continuación recomendaré  4 ha-
bilidades sobre las que podrán
basar su estrategia de comuni-
cación organizacional. 
 
1) Reconocimiento: Mantenerse
informado de la  multiformidad de
la sociedad, de las personas, de
sus hábitos, de sus consumos y
sus emociones durante este
especifico momento de pandemia,
para esto puede funcionar mucho
el analizar tendencias y hashtag, 
 una he-rramienta funcional para
esto puede ser Google Trends.
 
2) Empatía: Una vez conozcas de
lo que esta hablando la gente, lo
que esta consumiendo, lo que esta
sintiendo, entonces colocarse en
su lugar es el paso siguiente, para
esto recomiendo usar el concepto
de pedagogía bidireccional que en
términos generales es "la
capacidad mutua de enseñanza,
aprendizaje y ejecución con fines
de resignificación"
 
 

3)   Se asertivo: La crisis actual
requiere que como organización los
mensajes o el contenido se cons-
truya bajo un paradigma psico-
lógico motivacional, que induzca a
la sensación de normalidad. 
 
4) Resiliencia: En el entendido de
que es esa capacidad de adap-
tación (no conformismo) a la
situación que se esta atravesando,
misma capacidad que te lleva más
allá de ver solo  la crisis
organizacional y te enfoca en las
oportunidades por explorar.
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"El éxito no es definitivo, el fracaso no es fatal; Lo que
realmente cuenta es el valor para continuar"

 
- Winston Churchill


